
PRESENTACION
INSTITUCIONAL



Nuestra Institución se fundó el 28 de julio de 1904, gracias a la iniciativa de los 
empleados del Ferro Carril del Oeste, quienes se propusieron fomentar “toda clase 
de juegos atléticos entre los asociados” contando con la colaboración del Ing. 
David Simson, Gerente de la The Buenos Ayres Western Railway Limited, luego 
designado Socio Honorario del Club junto al Sr. Santiago Brian, su representante 
legal.
Oficialmente es inaugurada el 8 de diciembre del mismo año y el primer Presidente 
fue el Sr. William G. Beeston.
El color verde que nos caracteriza se debió a haberse fundado en una zona que, en 
ese tiempo, estaba con una gran arboleda, lo cual llevó a establecerlo como 
distintivo institucional al considerarse también como símbolo de esperanza. De allí, 
nace el apelativo de “verdolagas” con el cual se distingue a nuestros equipos.
El escudo, utilizado en las camisetas verdes o blancas, en sus diversas formas y 
tamaños, fue aprobado el 28 de septiembre de 1928 y es el que actualmente se 
encuentra en uso.
Las actividades se iniciaron en la Sede Social, sita actualmente en la calle Federico 
García Lorca 350, ubicado en el tradicional barrio de Caballito, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la cual fue ampliada posteriormente a medida del 
incremento de la masa societaria y de las diversas disciplinas
deportivas que se ofrecían.
Posteriormente, se incorporó el actual Campo de Deportes, donde se encuentra el 
Estadio de Fútbol “Ricardo Etchererri”  y el mítico Gimnasio “Héctor Etchart”, en el 
cual se realizan la mayoría de las actividades deportivas a nivel recreativo y 
federativo.
En 1975, se adquieren 14 manzanas en la localidad de Pontevedra, las cuales 
conforman nuestro Predio Deportivo en el cual se desarrollan las actividades del 
Fútbol Amateur como también están al servicio de las y los socios para el 
esparcimiento y la práctica deportiva en la temporada de verano.
Con respecto a lo futbolístico, cabe destacar que la actividad de nuestra Institución 
comenzó en 1905 con la afiliación a la Asociación Argentina de Fútbol y luego entró 
en la era del profesionalismo, en 1931, al afiliarse a la Liga Argentina de Football, 
antecedente histórico de la actual Asociación del
Fútbol Argentino.
Su rica historia deportiva e institucional lo han convertido en uno de los clubes 
modelo del país, distinguiéndose en todas sus disciplinas deportivas y coronando 
más de 100 títulos a nivel Nacional e internacional, mérito que lo ha llevado a ser el 
único club de Argentina premiado por la UNESCO. 

CARACTERIZADO POR SUS VALORES DE 
AMISTAD Y FAMILIA.

Siendo uno de los clubes con mayor diversidad 
de escuelas y actividades deportivas del país, 
de gran prestigio, con más de 4.000 deportistas 
federados y 20.000 socios que participan de su 
intensa vida social.

HISTORIA
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El fútbol, el basquet y el voley son los deportes más 
importantes de Ferro. Pero de ninguna manera las otras 
actividades están descuidadas. Basta de hablar del béisbol, 
varias veces campeón, Handball masculino, primer campeón 
de la Liga Nacional de 1986; del femenino de handball 
campeón del Torneo Angel Del Pero y de la Copa Llamermos 
y subcampeón del Torneo Otoño y del Metropolitano, todo 
en 1986, además de ganar siempre en inferiores; o dar 
algunos nombres, como los atletas Luis Migueles, Andrés 
Charadía, Fernando Pastoriza y Oscar Veit; o el 
multicampeón de pelota a paleta Eduardo Ross, el más 
importante pelotari del país; o el nadador Martín Bellavita, 
recordman argentino de 100 y 200 metros mariposa y 50 
libre; o Marina Magas, campeona argentina de gimnasia 
artística con apenas 17 años. Ellos, sumados a los Cortijo, Luis 
González, Maretto, Darrás, Maggi (basquet), Cúper, Garré, 
Oscar Acosta (fútbol), Hugo Conte, Getzelevich, Coria 
(voley), y muchísimos otros, son por demás demostrativos 
de la gran obra que realiza Ferro desde hace años en el 
deporte. Un trabajo que es escuela y que es ejemplo.

Su construcción constituye un 
fiel exponente de la 
arquitectura inglesa de la 
época, conservando su estilo 
señorial desde 1925, siendo el 
punto de encuentro para la 
realización de las actividades 
deportivas, sociales y culturales.

NUESTRA SEDE SOCIAL

Con 4 gimnasios, 5 canchas de tenis, 3 piletas de natación, un patio descubierto, un 
salón de juegos y un buffet, se procura la satisfacción de quienes concurren a las 
actividades deportivas y sociales que se desarrollan en nuestro Club. 
En la planta baja, encontramos el clásico buffet, donde se han forjado los sueños
pasados y se construyen los presentes; el natatorio, compuesto de tres piletas y
acondicionado para la práctica de la natación en la época invernal; las canchas de tenis; 
un gimnasio recreativo; un patio descubierto y la tradicional cancha de pelota paleta.
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Algunas de las actividades se realizan en el Gimnasio de Planta Baja.

En el primer piso, se encuentran las oficinas administrativas, en donde 
son atendidos los diversos requerimientos de los asociados, como así 
también el INSTITUTO DEL DEPORTE con carreras terciarias y salida 
laboral.

En el segundo piso contamos con un gimnasio totalmente equipado y salón de fitness grupal.

La práctica del Voley tiene su lugar en el tercer piso, el cual también es utilizado 
para la disputa de partidos oficiales de nuestras divisiones inferiores de este
deporte, en tanto la división de honor hasta el año pasado lo realizaba en el estadio
Echart y a partir de este año lo realiza en el Gimnasio Multideportes.
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Con la práctica profesional del 
Fútbol, nuestro Club necesitó 
un lugar en donde ello pudiera 
llevarse a cabo.

Así nació este importante 
Campo de Deportes.

NUESTRO ESTADIO

Con la práctica profesional del Fútbol, nuestro Club necesitó un lugar en donde ello
pudiera llevarse a cabo y así nació este importante Campo de Deportes, cuyas
tribunas de madera, recientemente desmanteladas para la construcción de las
tribunas de cemento, fueron producto de la cesión del jugador Arcadio López al 
Club Atlético Boca Juniors, quien alquilara nuestra cancha en la temporada 1937 /
1938, mientras que la actual Platea Sur se construyó en 1970 y fue inaugurada el 15
de agosto de 1971, con el aporte de numerosos asociados de la Institución.
Siendo el único estadio en Bs As que permanece en el mismo lugar de su fundación.

ANEXO “A”

Al mismo tiempo de la construcción de nuestra Sede 
Social, este importante sector de nuestro Club 
albergó la pensión para los jugadores amateurs de 
Fútbol.
También cuenta con varias canchas de tenis, el lugar 
para la cita obligada de los partidos de bochas, en 
cuya cancha se han disputado importantes torneos.
La construcción de 4 canchas de racketball y el Jardín 
de Infantes Trencito Verde.

En Mayo de 2015 fue inaugurada la tribuna de cemento y debajo de la misma 
alberga a los jóvenes futbolistas de la pensión.
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Detrás de dicha tribuna se encuentra las canchas de las divisiones inferiores de 
handball y los respectivos vestuarios para los deportes federados.

Sobre la calle Martín de Gainza, se encontraba el tradicional Playón, testigo de 
grandes hazañas del handball de nuestra institución, donde hoy se encuentra la 
nueva cancha al aire libre y el flamante gimnasio multideportes (Vóley, Handball y 
Futsal de las ligas de honor).

El gran crecimiento en lo deportivo e 
institucional demandó por parte de los 
socios
crear nuevas obras para albergar varios 
deportes federados, es por ello que se 
creó el estadio multideportes donde el 
hándball, vóley y futsal participan como 
locales sin necesidad de ambular 
cediendo su localía. 
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A continuación, nos encontramos con el 
Tatami, el cual tiene usos múltiples con el 
objeto de satisfacer las necesidades 
deportivas de nuestros asociados.

HOCKEY

Uno de los deportes de mayor crecimiento de los ultimos tiempos en nuestra 
institucion, teniendo completas las tiras en damas, caballeros y escuelitas. Debido a 
la gran cantidad de concurrencia se construyo una segunda cancha por la 
numerosa cantidad de federados en este deporte. 
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GIMNASIO “HÉCTOR ETCHART”

Debajo de la Platea Sur, se encuentra este importante sector de la Institución, el 
cual ha sido el escenario de la vida basquetbolística de Ferro Carril Oeste durante la 
década del ‘80, de la mano del gran León Najnudel, quien fuese el Director Técnico 
de nuestra Primera División y luego, fundador de la actual Liga Nacional de
Básquetbol.
Alberga una cancha profesional de Básquet, con las medidas reglamentarias y sus 
tribunas tienen una capacidad de 4.500 personas. Su amplitud la hace acreedora 
de la realización de eventos deportivos, sociales y culturales por parte de empresas 
y organizaciones sociales.
Sin dudas, es un escenario privilegiado dentro de nuestra Ciudad por cuanto es 
sumamente accesible, al igual que nuestros estadios, desde cualquier punto de ella 
gracias a la gran cantidad de transporte público que recorre y llega al barrio de 
Caballito.

CANCHA AUXILIAR Y SINTÉTICO 

Lindero a la Cancha Profesional, 
nos encontramos con la Auxiliar y 
Sintético , lugar de entrenamiento 
de la Primera División y de disputa 
de partidos oficiales de Divisiones 
Inferiores en algunas ocasiones. En 
los mismo se realizan los torneos 
amateurs y juveniles.
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ESTADIO MULTIDEPORTIVO
El día Sábado 9 de abril de 2016, se realizó la inauguración oficial del Estadio 
Multideportivo del Club Ferrocarril Oete una de las obras más importante en los 
últimos 44 años de nuestra Institución.
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PONTEVEDRA

En el Partido de Merlo, nuestra Institución posee un paraíso verde que cuenta con 
104.994 m2 destinados a la recreación de su masa societaria, como también a las 
actividades del Fútbol Amateur del Club.
Cuenta con una pileta olímpica y canchas de tenis, al igual que un amplio frontón de 
Pelota Paleta y una cancha de fútbol con las medidas reglamentarias, la cual es 
utilizada para los partidos oficiales de las Divisiones Inferiores en los campeonatos 
organizados por AFA.
A su vez cuenta con una gran arboleda, quincho y una gran cantidad de parrillas 
para disfrutar en familia.



EL DEPORTE Y FERRO

Si algo ha caracterizado a nuestra Institución fue la activa 
práctica deportiva a nivel recreativo y federado, cumpliendo 
así con los deseos de aquellos visionarios de 1904. Lo 
primero, de la mano del Departamento de Cadetes, creado 
en 1964 y que luego acompañó a la expansión social e 
institucional en las décadas del ‘70 y del ‘80. Las Vacaciones 
Alegres fueron y son la principal actividad veraniega que, 
año a año, congrega a niños y niñas en conjunción de la 
naturaleza y el deporte, de la mano de profesores 
especializados y de la inestimable colaboración de los 
Líderes, integrados por nuestros jóvenes.

Con el correr de los años su "Fiesta del Color", se han transformado no solo en un 
símbolo del club sino en un orgullo del Barrio de Caballito y sus alrededores.
Más de 50 años convocando miles de chicos y chicas, verano a verano, de 
diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, nos permite a la colonia del Club 
Ferro Carril Oeste disfrutar de un prestigio único.

NUESTROS TROFEOS

Campeonato Nacional: 1982, 1984
? Primera B: 1958, 1963, 1969, 1970, 1978, 2003

? Liga Nacional: 1985, 1986, 1989
? Campeón Sudamericano: 1981, 1982, 1987

? Campeón Argentino: 1980, 1981, 1983
? Copa Morgan: 1966, 1977, 1978, 1983, 1984, 1985
? Liga Nacional: 1986, 1987, 1988, 1989
? Campeón Sudamericano: 1986, 1987, 1988, 1989
? Campeón Torneo Oficial FMV: 1998

? Campeón Nacional de Clubes 1985 / 1986 / 1988
? Campeón Metropolitano 1984 / 1985 / 1986 / 1989
? Campeón Liga Nacional de Clubes 1986
? Campeón Torneo "José María Muñoz" 1997
? Campeón Sudamericano 1986/1987
? Campeón Torneo Súper 4 2009

? Campeón Nacional de Clubes
   1988 / 1992 / 1993 / 2014 / 2015
? Campeón Metropolitano
   1987 / 1988 / 1992 / 1993 / Clausura 2002 /
   Apertura 2013 / 2014 / 2015 / Clausura 2015
? Campeón Copa Femebal 2015

? FÚTBOL PROFESIONAL

BÁSQUETBOL

VÓLEIBOL

HANDBALL MASCULINO

HANDBALL FEMENINO
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A estos importantes torneos, deben sumarse los obtenidos en otras diferentes 
disciplinas deportivas como Gimnasia Deportiva, Ajedrez, Judo, Natación y Pelota 
Paleta, entre otros, que forman parte de la historia deportiva de la Institución para 
insertarla en la cúspide de los Clubes a nivel nacional e internacional.
En nuestra Ciudad, fue reconocido mediante el otorgamiento del Premio Jorge 
Newbery a la institución deportiva que más promueve el deporte, por parte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el pasado año.
Sin dudas, nuestra Institución es uno de los símbolos más preciados del barrio de 
Caballito y ello nos permite continuar afirmando nuestro lema institucional: Ferro 
es para siempre…
Hoy están visitando una cancha con muy rica historia, la única en Buenos Aires que 
nunca cambio de lugar. El glorioso ALUMNI, jugó como local desde el año 1907 
hasta 1910 También lo hicieron River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez 
Sarsfield y muchos otros.
En la década del 40 fue utilizada la pista circular para espectáculos nocturnos de 
autos midget y motos, con una concurrencia similar al futbol. Asimismo fue 
escenario de temporadas de lucha libre, boxeo, cricket, partidos internacionales de 
rugby, y en la actualidad se utiliza para varios espectáculos deportivos y musicales.
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Ferro se encuentra transitando uno de los momentos más importantes de su 
historia, en un proceso de renacimiento institucional, creciendo en infraestructura, 
como también social y deportivamente. 

26.000
SOCIOS

9.000
DEPORTISTAS FEDERADOS

/FERROOFICIAL
FERROCARRILOESTE

28.000
FANS

14.636
SEGUIDORES

6.093
SEGUIDORES
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FERRO CRECE

En el último tiempo se llevaron a cabo en el club nuevas obras en pos de mejorar 
infraestructura y brindar a nuestros socios más confort y comodidades.
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Mejoras en el “TRENCITO VERDE”, para recibir a primer grado!

En la Sede se inauguró un nuevo vestuario de Caballeros que ya está disponible para el uso de los socios



LAS OBRAS AVANZAN!

En el terreno que se encuentra ubicado entre el
Estadio Multideportivo y el estacionamiento ya se
colocó la estructura principal del techo del nuevo
gimnasio. 

Se están realizando los primeros trabajos para la
construcción de la nueva cabecera local, ubicada
en el sector de la antigua popular

se inauguraró el complejo de consultorios médicos, 
vestuarios y medios de acceso a vestuarios de 
mayores de Caballeros y Damas

Se están realizando los primeros trabajos para la
construcción de la nueva tribuna local, ubicada en
el sector de la antigua popular

comenzó la ampliación edilicia en los terrenos linderos al jardín, los cuales ahora serán utilizados para la 
escuela primaria de Ferro.
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PROYECTOS FUTUROS

Debido al gran crecimiento social y deportivo, decidimos crecer en infraestructura 
con algunos proyectos a embarcar en los siguientes años.

CONFITERÍA 3ER TIEMPO HOCKEY
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ESTADIO RICARDO ETCHEVERRI

El proyecto de ampliación del estadio “Ricardo Etcheverri” será a largo plazo y 
constituido en seis etapas que, al finalizar, dejará el estadio terminado con 
capacidad para 27.000 personas.

La primera y la segunda etapa incluyen la construcción de la nueva Cabecera Oeste 
(local). La siguiente, será la construcción de la nueva Platea Norte (para 2.520 
personas), ubicada sobre la Avenida Avellaneda, donde además habrá tres pisos 
con diez palcos cada uno. La cuarta etapa consistirá en la ampliación de la 
Cabecera Este (visitante). La quinta etapa será la ampliación de la Platea Sur, y para 
finalizar, la sexta será la colocación del techo en las cabeceras, la construcción 
debajo de las cabeceras del Museo del club, de un gimnasio multideporte, de 
confitería y de oficinas; y la construcción de la nueva fachada y nuevos ingresos 
sobre la calle Avellaneda. Además se prevé una segunda bandeja en las cabeceras, 
y un escenario para realizar recitales sin interferir en el campo de juego. En la Platea 
Norte Además, podrá usarse para partidos de rugby.
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GIMNASIO DE MUSCULACION
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COMISION DIRECTIVA

Presidente: 
Vicepresidente 1ro.: 
Vicepresidente 2do.: 
Secretario: 
Prosecretario: 
Tesorero: 
Protesorero: 
Secretario de Actas: 
Prosecretario de Actas: 
Relaciones Institucionales: 

Carlos Daniel Pandolfi
Guillermo Carlos Bameule
Alberto Enrique de Aloysio
Raúl Alberto Seguí
Pablo Bastide
Pablo Nicolás Trucco
Juan Marcelo Tortorelli
Santiago Godoy
Gabriel Claudio Santa María
Gustavo “Palmer” Mustoni


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19

